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Os los Iiiquiiiaores
contra la herética prauedad, y apoftaíia^

mj

i)

^íuC''bí\^^=i-2Ú'b^'^por authorídad

-^ÁpcfKducaj &c. A todos los vezmos» y
nioradoresjeflantes y reííderes en todas

las ciudades, villas, y lugares defle nro

díftridojde qualquíer eíladojcondicíonj preeminencip^o digni-

dad que feanjexemptoSjO no exeniptos>y cada vnojy qualquíer

de vcs,a cuya noticia viniere lo co?itenido en efta nra carta en

Cualquier manera, falud en nro Spjñoí^Iefu Chrifto, q es verda-

dera falud^y alos nros mandamientosjque mas verdaderamete
fon dichos Apoftolicosjfirmemente obedecer, guardar, y cum-
plir. Hazemos faber, que ante nos pareció el Promotor Fifcal

del fan¿to Officio,y nos hizo relación, diziendo,que bien fabia-

mos,y nos era notorio,que de algunos dias,y tiempo a efta par

te por nos en muchas ciudades, villas, y lugares deíle diftrido

no fe auia hecho inquiíicionjni viííta general. Por lo qual no

auian venido a nueílra noticia muchos de¡idos,que fe auian co

metido y perpetrado contra nueftra fanfta fe CathoIica,y eíla-

uan por punir y caíligar, y que delío fe feguia deferuicio a nro

Señor,y gran daño,y perjuyzio ala religión Chriíliana, que nos

mandaíTemos, e hizieíTem.os la dicha inquificicnjy viííta gene-

ral,Iey«ndo para ello edidos públicos,y caíí^igando los q fe ha-

IlaíTen culpados,de manera que nuefl:ra fan&a fe Catholica fie-

pre fueíTe enfal^ada,y augm»entada. Y nos vifto fu pedirriiento

fer jufto, queriendo proueer cerca dello lo que conuiene al fer-

uicio de Dios nro Señor : mándame^ dar, y dimos la prefente

para vosjy cada vno de vos en la dicha razon,paraque íi íupie-

redeSjO entendieredes,o vuieredes vifl:o, b oydo dezír, q algu-

na>o algunas perfonas,viuos,prefentes, o abfentes> o defundos

ayan hecho,o dicho,o creydo algunas opiniones,© palabras he-

reticaSjfofpechofas,e^ronicas,temerarias,malfonantes,efcanda

Iofas,o blasfemia hereticaljCotra Dios nro Señor, y fu fanda fe

Catholica,y contra lo que tienejprcdica,y enfeña nra fanda ma
dre Yglefia Romana,lo digays,y manifeíleys ante nos,
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guna, o algunas perfonas ayan guardado ayunos S badopo. ho„rra,guarda,y obferuácia deia !ey de Moyfen vftSe'
nnn /""f' ''T'"^' ^ °'^^^ ™P^^ mejoradas y defieftÍponiendo en las .nefas manteles limpios, y echando en la r?mas fauanas I.mpús por honrra de! dicJsabado no h . édolumbre „, otra cofa alguna en ellos.guardádolos dend?e e vtrnes en la tarde.O que ayan purgadofo defecado lí cari, e que a„de comer.ecbandola en agua por la defangrar.O q ayanfrcadola Iandr<^,Iía de la p.erna del camero, o de orra qua'^qüier esO que ayan degollado refes, o aues que a„ de comer at aÚeftdas d,z,endo cartas paljtos, catando primero el cuchi .„la vna,por ver fi t.ene m¿!ía¿:ubriendo la fan^re con te i (íque ayan com,do carne en quarefma, y en otros dias p ohibidos por !a fanña madre Yglefia.fin tener necefsídadIT^'teniendo y creyendo que lo podían comer fin peccado O oueayan ayunado el ayuno mayor.que d.zen del perdón andandoaquel d,a defcalcos.O f, re^affen oraciones de U.d¡o":raíaíche fe demandalTen petdó los ynos alos otros.poniendo los

pa-

dres alosh„os la mano fobre k cabera fin los fanaluar^ñíde ,r nada>o d,z.endo de Dios,y de mí feyas bendiz.dls por Fóque d,fpone la ley de Moyfen.y fus ceremonias. O íi ayunaífen

a-i perdimiento de la cafa fanña, o otros ayunos de ludios deentre femana como el Lunes, o el lueues, no comiendo n ¡odichos días, hafta la noche falida la eftrella, yenaqueLsnoches no comiendo carne, y lauandofe vn ák antes na" a os rfíchos ayunos, cortandofe las vi5as. y las puntas de lo 'cabe ¡o

"

guardándolas^ quemándolas, rezando oraciones udaSs a?

ftíduras di f!:! ft

n3anos con agua.o tierra.viftiendofoW
SscotlM'™T''°''^^°'=°"^"'-"^«--''-.°'°^'-e-
pXua defnt .

- '^°' ™'""^"°^ ""'^<'^- » -^elebralTen Jalalqua del pan ^enceno, comentando a comer lechudas aníoo otras verduras en los tales dias. O guar^iffen íí Pa¥ua deCCabanueIas.poniendo ramos verdesfo paramentos omicnlV recibiendo colación dándola los vnos alos otro OS "delas ca„deWlas,ence„die„do las vna a vna.hafta diez.y delut^
tornan-
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tornando las a matar, rezando oraciones ludaycas en ios tales

días. O ü bendixeílen la mefa fegun coíliimbre de ludios.O bc-
uíendo vino cafer. O hízieíTen la barahaj tomando el vafo del
,vino en la mano, dizíéndo ciertas palabfas fobre el, dando a

beuer a cada vno vn trago. O fi comieíTén cárile degollada de
mano de ludios, o comieííen a lü mefa con ei/os,y de Tus man-
jares. O Ci rezaíTenlos Pfalmos de Dauid üh Gloria patri. O íí

erperaíTen el Mexias,Q díxeíTen que el Mexias prometido en la

ley no era venido, y que auia de venir, y le eíperauan para que
los facaíTe del captiuerío en que dezían que eííauan, y íos líe-

uaíTe a tierra de proniífsiort. O íi alguna muger guárdaíTe qua-
rentá dias defpues de parida fin entfar énel teplo, por ceretlio-

r.iadelaléyde Moyfert. O fi quanábihacen las criaturas las

circuncidaíien, o pufieíTen nombres de Iudios,llamado los áfsi.

O fi los hiziéíTe'i raer la chnTma,o lauarlos defpues de Í3aptiza

dos,donde les ponen el oleo y chrifma.O ala feptena noche del

nacimiento de la criatura, poniendo vn bacin con agua,écllan-

do enel oí^ó, plata, áíjofár,tHgó, ceüadá,^ ott-as cofaSj íáüando
la dicha criatura en la dicha agua, diziéndo ciertas palabras. O
vuieíTe hecho hadas a fus hijos.O fi algunos eftán cafados a mo
do iüdayco. O fi hizieíTen eí Ruaya, que es quando alguna per-
foná parte camino.O fi traxeíTen nominas ludaycasO fi al úg-
po que amafdn facaíTen la hala de h maíTa, y la echáííen á que-
mar por facrificioO ü quándo efta alguna perforta en eí articu-

lo de la muerte íe boluieíTen ala J3afed á morir, y muerto íe la-

uaíTen con agua CriKerite,íapando la barba,y débaxo délos bra-

9os,y otras partes del cuerpo, y amortajándolos co liento nue-
uOjCal^ones, y cámífa,y capa plegada poí" cima^ poniendo les a
la cabecea vila almohada con tiéri^a virgen, ó en la boca moñe
da de aljófar, o otra cofa. O los ejidechafTeíi, o derramaíTeh el

agua de íos cant3ros,y tinajas en las-éafas del defundo,y enks
otras del barrio por ceremonia lüdaycá, comiendo en el fuéío

tras las puertas pefcado y azeytürtas, y no carne, por cíueío del

dcfundo,no faíiendo de Caía por vñ año, por obferiiánciá de la

dicha ley. O ^ íos étítéráífen en tierra virgen, oenoííariode
ludios. O fi algunos fe an ydo a tornar ludíós.O ÍJ áígtmo a di-

cho.que tan buena es la ley de Moyfen,conlo la de nüeílro Re-
demptor lefu Chriílo ^
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Q SI SABEYS,oaueysoy(Jode2Ír,queaIgunasperfonas
ayan dicho, o afirmado que hiena de Mahoma es bue-

na, y que no ay otra para entrar enel parayfo. Y que lefu Chri- i

íto no es Djos.ímo Propheta.Y que no nació de nueftra Señora
íiendo Virgen antes del parto,y enel parto,y defpues del parto.
O que ayan hecho algunos ritos, y ceremonias de la fedade
Mahoma,por guarda y obferuancia della.afsi como fi vuíeííen
guardado ios Viernes por fíeíla, comiendo cam^ en ellos, o en
otros djas prohibidos por Jafanfta madre Yglefia, dízíendo
quenoespeccado, Viítiendofe en ios dichos Viernes camífas
hmpias,y otras ropas de fieílap ayan degollado aues,o refes o
otra cofa, atrauefando el cuchillo, dexando la nuez en Ja calje-
^a^boJmendo la cara ha43-el Alquibla,que es hazia el Orient«JU.
dízíendo, vizmelea, y atancfo los píes a las refes. O que no co-
man ningunas aües que eften por degoIIar,ni que eílen dego-
lladas de mano de muger,ni queriendo las degollar las dichas
mugeres,por íes eílar prohibido en ía feda de Mahoma. O que
ayan retajado a fus hiios,poniendoícs nombres de Moros,y lia
mandóles afsi, o que fe llamaíTen nombres de Moros, o que fe
huelguen que fe los llamen. O que ayan dicho, que no ay mas
que Dios,y Mahoma fu menfajero. O que ayan jurado por e'
Aíquibla, o dicho. AlavininrtiU r..,^ «„;».-„ j : f. tAiquibla,odicho,Aíaymin9uJa, que quiere dezir por rodos
los juramentos. O que ayan ayunado eJ ayuno del Romadan,
guardando fu Pafqua, dando en ella a los pobres limofma, no
comiedo,ni beuiedo en todo el dia hafta la noche Mida ía eílre
la,comiendo carne,o lo q quieren. O que ayan hecho el cahor,
íeuatadofe alas mañanas antes q amanezca a comer, y defpués
de auer comido,Iauarfe la boca,y tornarfe ala cama.Oqueayan
hecho el Guadoc, lauandofe ios bracos de ías manos a los cob-
dos,cara,boca,narizes,oydofí,y piernas,y partes vergocofas O
q aya^hecho defpues el ^afa.íioluicdo h cara hazia eí AlquibJa

,^
pomedofe fobre vna eftera,o poyal,al^ado y baxado ía cabeca',

I

diziendí^ ciertas palabras en Arabígo,rezado ía oracjo del An-
duiuley,y coíhüa,y la guahat,y otras oracioes de moros.Y q no
coma tocino,ni beuan vino por guarda y ,^bferu|cia de la fe¿U
deícs Moros.O q aya guardado la Pafqu.i del carnero,auiedoIe
muerto,hazicdo primero eí Guadoc.O fi algunos fe ayS cafado
legu rito

y^
coftubre deMoros,y q aya catado catares deMoros,

o hecho zabras,o leylas c5 inftrumetos prohibidos.O fi vüieae

alguno
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alguno guardado ios cinco mandamientos de Mohoma . O
que aya pueílo a fi,o a íiis hijos, o a otras perfonas hancas, que
es yna mariO, en remembranza de los cinco mandamientos.
Oque ayan lauado ios defunftos, amortajando los coniienco
nueuo.enterrando ios en tierra virgen.en fepuímras lmecas,po
niendolos de lado con vna piedra ala cabecera.poníeiido en la

fepultura ramos verdes,rnie!Jeche,y otros manjares.O que aya
IlamadojO inuocado a Malioma en fus neceísidades, diziendo,
que es Propheta y menfajero de Dios, y que el primer templo
de Dios fue ía cafa de Mecajdoride di'zen efta enterrado Máho-
ma. Oqueayan dicho, que no fe baptizaron con creencia de
^nripftf^ fanda fe Cathoh'ca. Oque ayan dicho, que buen íieío

ayan fus padres, o agüelos que murieron Moros, o ludios.^O
que el Moro fe falúa en fu feáa, y e! ludio en fu ley- O ü algu-
no fe á paífado o Berbería, y renegado de nueñra fanda fe Ca-
thoíica, o a otras partes y lugares fuqra denos reynos a fe tor-

nar ludios, o Moros. O que ayan hecho, o dicho otros ritos, o
ceremonios de Moros—a/

x

^y SI S A B EY S,o aueys oydo de2Ír,que aíguno,o algunas I Seóí^ de Luéero,

perfonas ayan dicho,tem'do,o creydo,que ía faifa y dañada
"

fedade Martin Luthero.y fusfequaces es buena. O ayan crey-
do,y aprobado algunas opiniones fuyaSjdiziendo^que no es ne-
ceííario qué fe haga ía confefsion ai Sacerdote, que baila con-
feíla.rfe a fofo Dios. Y que el Papa, ni Sacerdotes no útWQii do-
der paía abfoluer los peccados. Y que en ía Hoília confagrada
no eíla el verdadero cuerpo denueñro Señor lefu Chriílo. Y q
no fe a de rogar a íos Sandos. Y que no a de auer ymagines en
las Yglefias.Y que no ay purgatorio.Yjque'rio ay necefsidad de
>-c_^ar por ios defundc?s.Y que no fon necéíTarias ias obras, que
bafta la fe con el baptifmo para faluarfe.Y que qualquiera pue-
da confeíTar, y comulgar vno a Qtrodebaxo de entrambasYpe-
cies pan y vino. Y que ei Papa no tiene poder para dar inllul-

gencias,perdones,ni buIas^Y que los Clérigos, Frayles, y Mon-
jas fe pueden cafarl O que ayan dicho que no a de auer Frayles,

ni Monjas,ni monaíleríos, quitando ias ceremonias ách Reli-

gión, O que ayan dicho, que no ordenó, ni inftituyó Dios las

religiones. Y que meior,y masperfedo eílado es el délos caia-

A 5 dosjque
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doS) que el efe ía religión, Vá el deíos Cíengos, iií Frayles. Y que
no aya fierras mas deíos Domingos.Y que no es peccado comer
carne en Víernesjni en Qujsrefmajni en Vigilias, porque no ay
ningún dia prohibido para elío. O que ayan tenido, o creydl»

algúina^o algunas otras opiniones ád dicho Martin Luthero, y
fus faquaces. O fe ayan ydo fueradeílosreynosaferLuthe-
ranos——'

r •

SI SABEYS, o aueys oydo dezir, que alguna, o algu-

nas perfonasviuassodefunüas ayan dicho,o afirmado que
es buena ía ícás. délos Alumorados. o Dexadosj efpecialmen-
te que la oración mental'élla en precepto diuinojy que coh ella

fe cumple todoío demás.» Y que la oración es Sacramentóle^
baxo de accidentes.Y que la oración mental es la que tfene efíe

vaIor>y quQ ía oración vocal importa muy poco.Y que los fier-

uos de Dios no an de trabajpjni ocuparfc en exercicios corpo-
rales.Y que no fe a de obedecerá PreLido.ní padre,ni fuoerior,

en quanto mandaren cofa que ef^orbe las horas de la oración
mental// contemplación.Y q dizen paíabras,rmticndo msl del

Sacramento del Matrimonio. Y que n^cíic puede alcanzare!
fecreto dt; ía virtud, uno fuere difcipulo deíos maeílros que en-
feñan la dicha mala dodrina. Y que nadie fe puede faíuarfm
ía oración que hazen, y trámzn los diclios maeflros, y no fe

confefíando con ellos generalmente. Y que ciertos ardores,

temblores, y cfefmayos que padecen, fon indicios áú amor de
Dios, y que por ello fe conoce que eílan en gracia, y tienen el

Spiriíu fanSo, Y q los perfeflos íio tienen nécefsidad de hazer
obras viriuofas. Y q fe puede ver,y fe vee en efta vida ía eííen-
cia díuina,y los myíierios deía Trinidad, quado llegan a cierto

punSo de perfeSion. Y ^líe eí Spiritu fanélo immediatame nsí*

gouierna aíos que afsi viuen. Y que folamente fe a de fesuiríu
mouimiento e ¿nípiracion interior, para hazer, o dexar de ha-
zer qualquier Cofa. Y que al tiempo de la eleuacion del fandif-
íimo Sacramento por rito, y cerimonia neceíTaria fe an de cer-

rar los OJOS.O que algunas períonas ayándich/ojO sifirmado,que

aujendo Wz^^síáo a cierto pando de perfección, no pueden ver
ymagines fanctas.ni oyr íermones, ni palabra de Dios, o otras
cofas deía dicha kcta^ y mala doctrina—w
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SI SABEYS, o aiieys oycfo dezir otrás algunas liere-

gías,efpecialmetc que no aj parayfo.o gloria para los huc-

nos,ni iníienio para los malos,y que no ay mas de nacer y mo-
rir. O algunas blasfemias hereticales j como fon no creo,

defcreo, reniego contra Dios nueílro Señor, y contra la virjH-

nidad^y limpieza de niieílra Señora ía virgen Mariano corsrra

los Sandos^y Sandas del Cielo, O que tengan, o ayan tenido

familiares,' ínuocalido demonios, y hecho cercos, preguntán-

doles algunas cofas , y efperando fefpneíla dellos. O ayan
fido bmxoSjO brüxas,o ayan tenido pado tacito,o expreíío con
el demonio, mezclando para. eílo cofas fagradasconproplia-

nas , atribuyendo a ía criatura ¡9 que es folo del Criador,

O que alguno ííendo Clérigo"^ o de orden facro, o Fray-

íe profeíTo fe aya cafado . O que alguno no fiendo orde-

nado de orden Sacerdotal aya dicho Míífa , o ^dmiiiiPíra

do akuno de los Sacramentos de mieílrrafand-a madre YpIc

Dhicrfcs veré'

€P

la confefsion, o próximamente a ella, ayañ folicitado fus hijas

de confefsion, prouocando las, o induziendo las con hechos,

o palabras para ados torpes, y cleGÍnoncftos. O íi alguna otra

perfona fe a cafado fegunda, o mas vezeSiteniendo fu primera

muger, o marido vmos. O que alguno aya dicho, 'ú afirmado,

que la fimple fornicación, o dar a vfúra, o logro,, o perjorarfe

no es peccado. O que es mejor, y vale mas eftar vno amance-
bado, que cafado. O que ayan hecho vituperios, y malos tra-

tamientos a ymagines de Sandos, o Cruzes. O que alslino no
ayacreydoenlosaíticulosdelafe, ocyan dudado de alp-uno

dellos. O aya eílado vn año, o maVtiempo excomulgado, o

^ ayan menofpreciado,y tenido én i^oco las cenfuras de la hr\-

da madre Ygleílajdiziendo, ohaziendocofa contra ellas- Oíi
fabeys, o aueys oydo dezir, ^j,z alguna, o algunas perfonas %
color de Afirologia, o lo que faben por las eílTellas* y fus afpe-

doSjO por las rayas y feñales délas manoSjO por otra qualquier

arte,fciencia,o facilitad, o otras vias refpondan,y anuncien las

cofas por venir, é^'^txid.itxitíí^ deía libertad y libre aluedrio del

hombre, o los cafos fortuitos que an de contf cer.^, o lo hecho, y
acontecido en las cofas paffadaSjOciílías, ylibresj dizíendo,y

A 4 afirman-
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afírmando, o dando a entender que ay regías, arte, o fciencia

para poder faber femejantes cofas. O que las vayan a pregun-
tar,y confultar/iendo como todo ello es para Ics'tales effeSos,
falfo, vano, y fuperíliciofo en gran daño, y perturbación de
nupítra Religión, y Chriftíandad. ^

Q SI SABE Y^S,o aueys oydo dezir,que algunas períbnas
ayan tenido,o tégan algunos libros de ía feda, y opiniones

del dicho Martín Luthero', o otros herejes, o eí aIcoran>o otros
h'brosdela feda de Mahoma, o.Bibhss en Romance, o otros
cjualerquier délos reprobados, y prohibidos, por las cenfuras, y
catálogos del fando Oñícip déla Inquificion. O que algunas'
períbnas, no cumpliendo lo qut fon obligados, an dexado de
dezir y manifeílar lo que faben,o an oydo dezir, o dicho,y per-
fuadído a otras perfonas que no lo maníñeften. Oque an fo-

bornado tefti^os para tachar falfamente los que an depueño
eneí fando Ofíicio. O que algunas perfonas ayan depueílo faí-

famente contra otras, por les hazer mal y daño, y macular fu
Iionrra. O que ayan encubierto, receptado, o fauorecido algu-
nos hereges, dando íes fauor, y ayuda, ocultando, y encubrien-
do fus perfonas, o fus hiVnps O cpc ayan pueílo impedimiento
por fi,o por otros al libre y redo exercício del fando Ofíicio, y
officiaícs, o miniftros del. O que ayan quitado, o hecho quitar
algunos Sanbenitos donde efrauan pueftospor eí fando Cffi-

cio,o ayan pueílo otros. O que ios que an fido reconciliados

y penitenciados por el fando Ofíicio, no an guardado, ni cum^
piído las carcelerías, ni penitencias que íes fueron impueílas.
O ü an dexado de traer publicamente el habito de reconcilia-
ción fobre fus yeíliduras.íPque algur.os reconciliados, o peni-
tenciados an dicho, que lo que tonfeííaron ene! fando Cfiício,

anfi de fi, como de otras perfonas, no fueíTe verdad,ní lo auian ' t
*

8ec{io,ní cometido, yque ío díxeron por temor,o por otros re-
fpedos.O q-ae ayan descubierto el fecreto que les fue encomen-
dado en el fando Ofíicio. Oque algunos ayan dícho,que los re-
laxados por eí fando Officjo fueron condes^madot íin culpa,

y que murieron martyres. O que algunos que ayan íido recon-
ciliados, o hijos, o nietos de condemnados por eí deíido y cri-

men de ía hercgia, ayan yfado, y vfen officios públicos, y de

honrra,
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honrra,que les fort prohibidos pot derecho común, leyesj pra-

gmáticas deílosReynoSjcinílruSiones del fanSo Ofíicío. O
que fe ayan hecho Clérigos. O que tengan alguna dignidad

ecclefiaílícaj ofeglan o infígnias delía. O ayan traydo cofas

prohibidas, como fon armas, feda, oro, plata, corales, per-

lasj chameíoteSi pañofino,o caualgado acauaílo. O que en

poder de algún Efcríuanoj o Notario, o en otra perfona efben

algunos proceiTos, au^os , denunciaciones , informaciones,

o probanzas tocantes a. los deliffos en . eíla nueílrá carta

refeiridos -e/
. ,

^ f -.
',

P O R E N D É por eí théñhr ^e. la Kp^íente amoiiíía-

mos, exhortamos, y reqüeriíi^jp^^j¿^irtud.de la. landa

obediencia, y fo pena de excoifiunJQii jjiayór íátae fenten-

tÍ2£, trina Canónica monitiorí|-^rAifÉnt l^^nljamps^ to-

dos, y quaíquier de vos, que fi Mj^rédes, o ouieredewiecho,

viílo, o oydo diezir, que aíguiía^érfona aya hecho, dicho, te-

nido, o afirmado algüftas cofas d^Ia\ arriba dichas y declara*

das, o otra qualquiera qiíe fea éontra nueílra fanda fe Ca-

thoIica,yIbquétiene, predica, y enfefía nueílra fanda ma*
dre Ygleíia de Roma, afsi dé viuos, prefentes, d abfentes, co*

mo de defuri^s, fin comunicarlo ¿oh perfona alguna, (por-

que afsi conurenej vengaVs, y parezcays ante nos perfonal-

mente a deziríd, j manríííferlo, dentro de feys dias primeros

figuientes, defpues que eíla ilüeftra Carta fuere leyda, y publi-

cada, o como delía parte fupieredes éh qualquiér manera,

CfíiTapercebimiento que vos hazemos, que paíTado el dicho

táfmino lo ñjfo dicho no Cumpliendo : Demás que aiireys

incurrido en las dichas penas y cenfura^, precederemos con-

tra los que rebeÍdes,e inobedientes^^iietedes,como contra per-

ronas que malíciofamenté callan, y encubren las dichas cofas,

y tienten mal délas cofas dé nueñra fanda fe Cathoíica, y cen-

furas déla Yglefia. Yporquanto la abfolucioh del crimen,

y delido de la heregia nos eíla efpecialmenté referíiada: man-

damos , y proí}ibimo? fo la dicha pena á todos
, y qualef-

quier ConfeíTorés, Clerigoá, ó Reh'giofos, qué no abfueluan

a perfona alguría, que cerca de lo fufo dicho eílé culpada.
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O no vuíere dicho, o manífeftado en el fando Officio, lo que

dello fupiere, o vuiere oydo dezir, antes la remiran ante nos,

para que fabiday aueriguada la verdad, los malos fean cañi-

gados, y los buenos, y fieles Chfiftianos conocidos» y honrra-

dos,ynueílrafanaafeéCathoIica augmentada, y enfaldada.

Y p'araque lo fufo dicho venga a noticia de todos, y dello nin-

guno pueda pretender ignorancia, fe manda publicar oy.D^

* *
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